
1 Curso de Práctica de Coaching con PNL 

1.1.1 Honestidad y confianza 

Requerimos de la confianza del cliente para que la honestidad fluya en ambas direcciones. 

Ejemplos de preguntas poderosas hacia la honestidad 

 Qué más observaste? 

 Cómo dirías eso si  no te importara mi opinión? 

 Hay algo más que quieras explorar? 

1.1.2 Construir sintonía a través de preguntas 

Puedo hacer preguntas incómodas y no romper la sintonía. 

Para esto existen algunas formas básicas: 

 Avisar que quiero hacer una pregunta acerca de... 

 Suavizarla con tono o frases sutiles 

1.1.3 Cambio de estados emocionales 

Colocar al cliente desde el estado en el que esté hasta un estado de recursos plenos desde donde 

puede actuar de manera responsable y flexible 

 

1.1.4 Preguntas poderosas 

Ayudan a descubrir el valor que el cliente guarda tras su objetivo 

 Cuando logres ese objetivo, ¿qué te aportará? 

 ....¿qué significará para ti? 

Características 



1. Comienzan con la palabra... ¿qué...? 

 ...lo que quieres 

 ... lo que te importa? 

 ... lo que te impide alcanzarlo? 

2. Conducen a la acción y están orientadas a las soluciones 

3. Orientadas al objetivo que al problema 

 foco en el presente y futuro... no el pasado 

4. Llevan al cliente a diseñar su futuro, no a buscar explicaciones en el pasado 

 enfoque en la visión, no en el culpable o responsable de algo 

5. Contienen presuposiciones poderosas que ayudan al cliente 

 Objetivos -  ¿qué es lo que quieres?  

 Consciencia de las opciones que tiene  - ¿qué otra opción tienes?  

 Averigua los valores que generan el objetivo - ¿qué supondrá para ti este objetivo? 

 

Enfoques 

¿Qué…? - Objetivos y Valores 

¿Cómo…? - medios para lograrlo 

¿Cuándo…? - Tiempo 

Trasfondo 

El lenguaje de las preguntas conducirá a una nueva forma de pensar, misma que conducirá a 

nuevas acciones. Eso es Coaching PNL en acción. 

 


